
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE 

CALCUTA-Kobardanga 
 

ACTA REUNIÓN 1/ 2016 
 
ASISTENTES:  
 
Presidente: 
Maite González  
 
Vicepresidente: 
Rocío García-Gutiérrez 
 
Secretario 
Laura Casas 
 
Tesorero:  
Javier Villanueva 
 
Vocales 
Ana Tentor, Mar López, Andrea Postigo e Irene Velasco  
 
Socios de número:  
Mónica Guerra y María Cubián 
 
 
Representados:   
Por Javier Villanueva: Begoña Álvarez. 
Por Maite González: Javier Martín. 
 
En Madrid, siendo las 13.00 horas del día 8 de mayo de 2016, se reúnen en Madrid la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en segunda convocatoria, estando 
presentes 10 socios con derecho a voto y representados otros 2 socios con derecho a 
voto de Amigos de Calcuta -Kobardanga, para tratar los siguientes puntos del orden del 
día: 

 
1. Examinar y aprobar las Cuentas Anuales de 2015.  

 
El Tesorero toma la palabra y expone el cierre de las cuentas de 2015. Los datos 
principales que comenta son los siguientes:  

 

• La Asociación tenía unos fondos a 31/12/2014 de 24.321,86 euros.  
• A lo largo de 2015 obtuvo unos ingresos por cuotas de los socios y 

donaciones/subvenciones de 67.827,38 euros más unos ingresos financieros 
de las cuentas de 31,22 euros. Obtuvo unos gastos destinados a ayudas de 
59.879,58 euros, a lo que hay que sumar gastos de la actividad (gastos 
dominio web, gastos administrativos, gastos bancarios, gastos billete avión 
Brother, gastos de trastero, etc) de 6.731,96 euros. El resultado del ejercicio, 
diferencia de ingresos menos gastos, fue de 1.247,06 euros.  

• Partiendo del saldo a 31/12/2014 más el resultado de 2015 (diferencia entre 
ingreso y gastos) de 1.247,06 euros, la Asociación termina 2015 con unos 
fondos de 25.568,92 euros. 



• Los gastos durante el ejercicio 2015 incurridos por la Asociación fueron de 
59.879,58 euros  en concepto de ayudas dinerarias. 
Las ayudas dinerarias se destinaron en: 
 17.381,54 euros  para ayudas directas a Nepal, en concreto para la 

reconstrucción de casas de 200 familias en los pueblos de Gorkha 
Bazar y Lalitpur a unos 100km de Kathmandu. 

 5.104,79 euros  para voluntariado sanitario de febrero 2015: facturas 
de gastos médicos, diagnóstico, pruebas y tratamientos de niños de 
Kobardanga y Sunderbans. 

 11.232,11 euros  transferidos a Missionries of the Word destinados a 
financiar gastos sanitarios: los salarios de personal sanitario en 
Kobardanga (visitas de un pediatra semanales y enfermera 
diplomada) y del dispensario de Sunderbans (visitas semanales de un 
médico general y 2 ATS), gastos de farmacia, pruebas diagnósticas, 
visitas a especialistas, tratamientos, hospitalizaciones y cirugías de 
los niños de Kobardanga y Sunderbans.  

 3.952,60 euros  destinados a los gastos incurridos por el voluntariado 
de verano, fundamentalmente destinados a tratamientos médicos 
(óptica y dentistas), vacunaciones y pruebas diagnósticas, a los que 
hay que añadir gastos para actividades recreativas de los niños del 
hogar de Kobardanga (excursiones, meriendas, cine, etc).  

 12.000,00 euros  en concepto de gastos generales para el Brother 
Xavier. Esta cantidad ha sido destinada a financiar los gastos 
generales del orfanato y escuela Nalanda Vidya Peeth de Kobardanga 
(Calcuta); en particular, gastos derivados de uniformes, material de 
escuela y libros de texto, equipo de cuidadoras (Massis) y alimentos. 

 7.255,90 euros  obtenidos en la visita a España del Presidente de 
Missionaries of the Word (nuestra contraparte en India) transferidos 
para el sostenimiento de los gastos generales del orfanato y escuela 
Nalanda Vidya Peeth de Kobardanga (Calcuta). 

 1.952,22 euros  transferidos a Missionaries of the Word destinados a 
financiar gastos de reparación y pintura de una casa del proyecto 
(Spanish house). 

 1.000,42 euros  como donación a un proyecto español realizado por 
una ONG española en cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Asamblea General de socios; en concreto a la Asociación Olvidados 
para becas de comedor en la zona sur de Madrid.  

 
El tesorero reparte cuadros-resumen donde constan los datos anteriores en cifras, 
recogidos en la cuenta de resultados y en el Balance de situación a 31/12/2015, que se 
copian a continuación:  
 
 
 
 
 
 



dic-15

Concepto Cantidad Comentario

5ONACION_SOCIOS 18.149,00     recibos al cobro de socios
5ONACION_tUNTUALES de particulares 6.646,24        donaciones puntuales monetarias: clases aaite, ingresos anuales de 

socios, etc. 
5ONACIÓN tremio Colegio Oficial de aédicos de Segovia 1.600,00       
5ONACIÓN Sras Británicas 250,00          
5ONACIÓN aax Colchón 300,00          
5ONACION_CAatAeA 5E NAVI5A5 6.481,90       Calendarios 2014 y 2015
5ONACION_aERCA5ILLOS 5.436,76       
5ONACION_Camisetas 3.185,00       
5ONACION_troyecto USAL SALAaANCA 1.373,00       Bocata solidario y obra teatro

5ONACION_Viaje Brother         7.255,48   
 Concierto, campeonato fútbol y fiesta madrid, concierto y actividades 
Salamanca 

5ONACION_NEtAL 17.150,00     Concierto Casaburrielos, Café inglés y Campaña correos

TOTAL 5ONACIONES 67B827,38    

INTERESES 31,22            Cuenta remunerada en Nanco, intereses netos

TOTAL INTERESES 31,22          

TOTAI INGRESOS 67B858,60

AYU5AS aONETARIAS A ENTI5A5ES_CRAS aE5ICAS -11.232,11 Fondos enviados al BrotOer: gastos médicos
AYU5AS aONETARIAS Gastos fijos COLEGIO - Kobardanga -12.000,00 Fondos enviados al BrotOer: gastos  fiÓos colegio
AYU5AS aONETARIAS A ENTI5A5ES_Viaje Brother -7.255,90 Fondos enviados al BrotOer: gastos  fiÓos colegio
AYU5AS aONETARIAS A ENTI5A5ES_CAatAeA NEtAL -17.381,54 lo recaudado más Nillete avión NEPAI del BrotOer
AYU5AS aONETARIAS A ENTI5A5ES_VOLUNTARIA5O aE5ICO -5.104,79 Voluntariado médico
AYU5AS aONETARIAS A ENTI5A5ES_VOLUNTARIA5O Agosto -3.952,60 Voluntariado agosto
AYU5AS aONETARIAS A REtARACIONES StANISI IOUSE -1.952,22 pintura y reparación
AYU5AS aONETARIAS A ONG Española -1.000,42 ONG Olvidados_ Necas comedor

TOTAL AYU5AS aONETARIAS A ENTI5A5ES -5EB87E,58

GASTOS_BANCARIOS -1.347,10 gestión reciNos, penalización devolución reciNos y 25E € por transferencias
GASTOS_CAatAeA NAVI5A5 (Calendarios) -1.754,93 Impresión calendarios
GASTOS_Alquiler Trastero -503,96
GASTOS_A5aINISTRATIVOS -303,47 Gastos dominio WEB
GASTOS Billete Avión Brother - EStAeA -1.187,37
GASTOS tROaOCIÓN -1.635,13 camisetas

TOTAL GASTOS CORRIENTES -6B731,E6

TOTAI GASTOS -66B611,54 

RESULTA5O 1B247,06      

CUENTA RESUITAGOS 2015

 
 

CTA EN BANCO REMUNERADA 20.181,81    RESUITADO 2011 11.877,44  
CTA EN BANCO CORRIENTE 5.387,11      RESUITADO 2012 10.011,81  

RESUITADO 2013 -5.334,E 
RESUITADO 2014 7.767,50    
RESUITADO 2015 1.247,06    

25B568,E2    25B568,E2  

BAIANCE A 31 GICIEMBRE 2015
BAIANCE

ACTIVO PASIVO

 
 
 
 
Se aprueban las Cuentas Anuales de 2015 por unanimidad.  
 



Situación de la cuentas en 2016: 
 
El Tesorero toma la palabra y comenta la situación de las cuentas a 1 de mayo de 
2016, haciendo constar que se trata de un cierre provisional.  
 
El resultado provisional a 1 de mayo de 2016 es de +23.703 € (diferencia de ingresos y 
gastos). Este resultado tan abultado está motivado fundamentalmente por un proyecto 
de construcción de aulas concedido financiado por una fundación inglesa (The Bernard 
Sunley Charitable Foundation). 
 
Los fondos para las aulas fueron 30.000 libras (unos 38.000 €) de los que se han gastado 
y entregado a Missionaries of the Word hasta la fecha un importe de 20.500 € contra-
factura. Las obras siguen en curso y está pendiente el gasto del resto de los fondos. 
 
Haciendo las cuentas sin tener en cuenta este proyecto y para mejor información de los 
socios el tesorero comenta la diferencia de ingresos y gastos:   
 

CUENTA RESUITAGOS 2016 a 1 de mayo

DASTOS
Trastero -508,95
Voluntaraiado Sanitario -5.000,00
Gastos Bancarios -394,43
Gastos Comedor Social -1.500,45
Transferencias Brother gtos fijos + Sanitarios -18.458,40
total -25.862,23
Parte de la transferencia destinada ampliación oNras € 10.1E7,E5
Total sin ampliación aulas -15.664,28

LbDR9SOS
Clases aaite 2.673,00
Calendarios 2.575,00
intereses 11,73
SOCIOS 5.142,00
5onaciones puntuales 2.127,00
ai grano de arena Soumitro 2.663,16
Clases Yoga 180
aercadillo 70
5onación aadrid tlayers 1.500,00
Bocata Solitario 667,5
Comida solidaria Iuerta del rey 1.480,00
tremio 5ohelping 2.500,00
tremio Sindicatos 400,00
Total ingresos 21.989,39

Resultado sin obras 6B325,11  
 
 
 
 
 



 
 
Por tanto, sin tener en cuenta el proyecto de construcción de aulas (no se incluye en 
gastos ni en ingresos). El resultado del ejercicio (hasta mayo) es de + 6.325,11 euros, 
resultado de unos ingresos de 21.989,39 euros y unos gastos de 15.664,28 euros en 
proyectos y gastos operativos.  
 
Tanto en 2015 como en 2016 se han desglosado los importes de las facturas remitidas 
por el Brother Xavier y se puede disponer con un buen nivel de desglose el destino de 
los gastos al poder distinguir entre gastos de Sunderbans y los de Kobardanga, así como 
los gastos destinados a tratamientos, a casos especiales, a odontología y oftalmología y 
a compra de medicamentos. 
 

 
2. Aprobar la gestión de la Junta en 2015 e informe de las actividades 

realizadas hasta la fecha en 2016 
 

La Presidente toma la palabra y comenta las actividades realizadas por la Asociación en 
2015, recogidas en parte en el apartado de las cuentas, principalmente con el destino de 
los gastos realizados:  

 
 Financiación de un dispensario médico en Sunderbans  
 Campaña de vacunación en Kobardanga. 
 Financiación de profesionales sanitarios indios (pago de salarios) 

o 1 médico general en Sunderbans  
o 2 ATS en el dispensario de Sunderbans  
o 1 pediatra y 1 enfermera diplomada en Kobardanga  

 Promoción de la salud mediante la atención sanitaria a los niños de Kobardanga 
y Sunderbans.  

 Programa de voluntariado sanitario. 
 Programa de voluntariado de verano. 
 Financiación de gastos generales del colegio de Kobardanga: alimentación, 

cuidadoras, uniformes y libros de los niños. 
 Actividades en España para la recaudación de fondos: mercadillos, conciertos y 

galas, comidas solidarias, etc. 
 Promoción de la Asociación en redes sociales e internet y presentación de 

proyectos a empresas y Organismos. 
 

Detalle de los eventos realizados en 2015: 
 
 19 de Abril 2015 - Participación en la “Fiesta Holi” que organiza Asamavaya - 

Mercadillo Solidario. 
 2 de Mayo de 2015 - Participación en una “Fiesta Popular Solidaria” que 

organiza el Ayuntamiento de Pelayos del Arroyo (Segovia) - Mercadillo 
Solidario 

 17 de Mayo de 2015 - Participación en la “Fiesta Holi” que organiza 
Asamavaya en Coslada - Mercadillo Solidario. 

 23 de mayo de 2015 - Concierto de la Coral Santiago Apóstol de 
Casarrubuelos” en Colegio de la Purísima (Madrid).  



 6 de junio de 2015 - Participación en un “Evento Cultural Solidario en Saint 
George´s Church” (Madrid) - Mercadillo solidario. 

 12 Junio: Llegada a Madrid del Brother Xavier Raj 
• 13-14 Junio: Fin de semana en Salamanca 
• 13 Junio: Gala benéfica 
• 14 Junio: Visita cultural Salamanca y Alba de Tormes  
• 15-18 Junio: Estancia en el Monasterio de las Batuecas 
• 18 Junio: Teatro Solidario en Salamanca (Compañía de Teatro 

Bambalinas) 
• 19 Junio: Charla en colegio en Salamanca (Colegio Piedra de Arte de 

Villamayor) y Fiesta benéfica organizada por “Desarrollo Justo” en 
Madrid 

• 20 Junio - Campeonato de futbol 
• 21 Junio: Reunión de trabajo de la junta directiva con el Brother y Gala 

benéfica en la iglesia de Saint George (Madrid).  
• 22-23 Junio: Visita a la Universidad. Organizado por la ONG “Actuando 

por la infancia” 
• 24 Junio - Visita cultural a Zaragoza 
• 25 Junio:Visita cultural a Alcalá y Reunión de trabajo  y Concierto 

benéfico con la actuación de “Aitor Flamingos y Contrapunto 
Rockband”– Sala El Intruso (Madrid) 

• 26-27 Junio: El Brother viaja a Cádiz. Viaje organizado y patrocinado 
por la ONG “Actuando por la infancia” 

• 28 Junio: Vuelta del Brother a India 
 19 de Septiembre de 2015 - Rivaswood 2015 de la mano de la Asociación de 

Baile Asamavaya - Mercadillo solidario   
 2, 3 y 4 de Octubre de 2015 - Mercadillo Solidario en Mercado de Barceló 

(Madrid) - Malasaña Market. 
 14 de noviembre de 2015 - Mercadillo Solidario en Sevilla  
 10 de Diciembre de 2015 – NOKIA  
 11 de Diciembre de 2015 – AXA  
 12 y 13 de Diciembre de 2015 – Saint George  
 13 de Diciembre de 2015 – Salamanca 
 18 al 20 de Diciembre de 2015 – MAD Market en el Palacio de Gaviria  
 21 de Diciembre de 2015 – Teatro en Salamanca 

 
 
Informe de los eventos realizados en 2016 (actividad hasta 8 de Mayo): 
 
 Desde Diciembre hasta Febrero – Campaña Soumitro en Migranodearena – 

Conseguido 
 3 de Enero de 2016 – Mercadillo solidario Ateneo Popular de Alcorcón 
 23 de Enero de 2016 – Yoga en Parejas en Guadalajara 
 Mes de Febrero – Campaña Dohelping – Campaña de Vacunación – 

Conseguido 
 26 de Marzo de 2016 – Comida Solidaria en huerta del Rey (Burgos) 
 Durante todo el mes de Abril de 2016 – Mercadillo de Libros solidario en el 

Colegio Alameda de Osuna 



 3 de abril de 2016 – Obra de Teatro “4 amores y un monzon” por 
Asamanvaya en Rivas 

 24 de Abril de 2016 – Holi Rivas  
 28 de Abril de 2016 – Recogida del Premio Hospital Optimista en Valladolid 
 30 de Abril de 2016 - Participación en una “Fiesta Popular Solidaria” que 

organiza el Ayuntamiento de Pelayos del Arroyo (Segovia) - Mercadillo 
Solidario 

 3 de mayo de 2016 – Recogida de Donación del Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza en Salamanca 

 
 
Actividades previstos para 2016: 
 
 13 de mayo de 2016 – A Good Man is hard to find” – En la que participa 

nuestra Vicepresidenta – IES Cervantes 
 19 de mayo de 2016 – Obra de Teatro en el Colegio Mayor Elías Ahuga 
 4 de Junio de 2016 – Mercadillo solidario en Saint George  
 5 de Junio de 2016 – Holi Madrid 2016 

 
 

La gestión de la Junta es aprobada por unanimidad.  
 
 

3. Establecer las cuotas de los socios.  
 

El Tesorero explica que la cuota mínima de los socios desde el comienzo de la 
Asociación es de 15 euros trimestrales. La razón de que sea trimestral es para facilitar la 
gestión de cobro.  

 
Se propone mantener esta cuota mínima de 15 €/trimestre y es aprobada por 
unanimidad.  

 
4. Propuestas de mejora.  

 
• Tapan Parua: 

 
Se comenta el caso especial de Tapan- Niño de Sunderbans con un problema de 

la hemoglobina conocido como Beta- Talasemia Mayor. Conocido desde hace años.  
El único tratamiento curativo es el trasplante de precursores hematopoyéticos 
procedentes de células madre de médula ósea. Como en todo trasplante las posibilidades 
de éxito son mayores cuanto más idéntico es entre donante y receptor el complejo 
principal de histocompatibilidad (HLA). 
Tapan tiene una hermana pequeña, Pushpita, cuando la niña nació se realizó un estudio 
de compatibilidad HLA para un eventual trasplante de cordón lo antes posible. En 
septiembre de 2014 se obtuvieron los resultados: Tapan y su hermana Puspita eran HLA 
compatible 100% (10/10). 
 
Se explicó a los padres el problema y las opciones del niño, teniendo en cuenta que 
nuestros recursos son limitados y que en la India las posibilidades no son tan grandes. 



Los padres, después de explicarles el caso con todo detalle están de acuerdo en que se le 
realice el trasplante al niño. 
 
Se comenta que en este momento las condiciones del niño son las óptimas para realizar 
el trasplante. El presupuesto para la realización del trasplante es de 25.000 euros. 
 
Se propone organizar una campaña para recaudar los fondos que se necesitan para 
financiar el trasplante de Tapan, a través de la plataforma Mi Grano de Arena de 
Crowdfounding. 
 
Se aprueba por unanimidad: 
1.- Amigos de Calcuta-Kobardanga se haga cargo de este caso y de su financiación.  
2.- La Asociación aportará a la Campaña de Tapan Parua un importe inicial de 5.000 
euros. 
 
 

• Destino de fondos a un proyecto español:  
 
El Tesorero comenta la decisión tomada como propuesta de mejora en la última 
Asamblea General de destinar 1.500 euros de los ingresos netos de la Asociación a 
algún proyecto español.  
 
El Tesorero propone que por esta vez no se destinen los 1.500 euros a algún proyecto 
español y que se destinen para financiar el trasplante de Tapan. Tras debatir varios 
puntos de vista y opiniones, la Asamblea decide por unanimidad destinar hasta la 
próxima Asamblea un importe de 1.500 euros para proyectos españoles.  
 
 

• Cambio de sucursal bancaria de la Asociación:  
 
Marian Cubián pregunta por el tema de los gastos bancarios, ya que las condiciones 
bancarias no son muy buenas con el banco actual (Santander). Se cobran muchos cargos 
por comisiones.  
El tesorero comenta que ha consultado las condiciones con otra sucursal del Banco 
Santander. Propone cambiar de sucursal para mejorar la ubicación y el trato.  
 
Se a aprueba por unanimidad el cambio de sucursal bancaria de la Asociación dentro 
de la misma entidad de crédito (Banco Santander Central Hispano) y pasar de la actual a 
la situada en c/ Ríos Rosas 40 (28003 MADRID), autorizando al Tesorero de la 
Asociación (D. Javier Villanueva Ferrer – DNI: 5409275-C) a realizar, en nombre y 
representación de la Asociación, todos los trámites necesarios para el cambio. 
 



 
5.- Elegir y revocar a los miembros de la Junta.  

  
La Secretaria expone que se han presentado a la elección de miembros de la Junta 9 
candidatos. Como el número de candidatos supera el número de 7 previsto, debe ser la 
Asamblea, como órgano supremo de la Asociación, la que tome la decisión final de 
proceder con las votaciones para la elección de los miembros de la próxima Junta o 
proceder a constituir una junta directiva con 9 miembros sin necesidad de realizar 
votaciones. 
 
Se decide por unanimidad no proceder con las votaciones y constituir una Junta con 
9 miembros. 
 
Todos los candidatos, de común acuerdo, deciden la siguiente distribución de 
responsabilidades de la Junta Directiva, lo cual es aprobado por unanimidad por la 
Asamblea:  
 
 
Presidente: 
Maite González Martel. 
 
Vicepresidente: 
Rocío García-Gutiérrez Gómez 
 
Secretario 
Laura Casas 
 
Tesorero:  
Javier Villanueva Ferrer 
 
Vocales 
Ana Tentor Viñas, Irene Velasco, Mar López, Andrea Postigo y María Cubián 
 
 

5. Solicitud de Declaración de Utilidad Pública. 
 

Como ya ha sido comunicado en actas anteriores, se quiere solicitar la Titularidad 
Pública 

El Tesorero comenta que se ha preparado toda la documentación necesaria para tramitar 
la utilidad pública. Se va a contactar con gestorías para que realicen la contabilidad y 
que dentro del sistema, si es posible, se incorpore la tramitación de las aportaciones de 
todos los socios para su deducción en el IRPF.  
 
Se aprueba por unanimidad proceder a la solicitud de la utilidad pública. 
 



 
6. Modificación de los Estatus de la Asociación: Cambio de Domicilio Social. 

 
Se comenta la necesidad de cambiar el domicilio social puesto que el que figura en los 
estatutos no está operativo. Se propone uno que sea estable con el fin de poder recibir 
todas las notificaciones que se reciban. 
 
Se propone como domicilio social el domicilio de la Secretaria. 
 
Se aprueba por unanimidad:  
 
Cambiar domicilio social a la siguiente dirección:  
 
C/ María Martínez, 3 1º-E 
28025 Madrid 
 

 
 

Madrid, a 16 de mayo de 2016 
 
         
 
 
Visto bueno de,  
 
 
LA SECRETARIA      LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
Fdo.: Laura Casas Herrero            Fdo.: Maite González Martel 


